Alto y Bajo Canadá
MT-41533 - Web: https://viaje.mt/abqo
8 días y 7 noches

Desde $1,339 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Salidas Lunes
Del 03 Mayo al 25 Octubre, 2021

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal.

ITINERARIO
DÍA 1 TORONTO
A la hora indicada, presentarse 3 horas antes del vuelo con destino a Toronto. Llegada al aeropuerto de Toronto,
recepción y traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre las
calles King y Queen que en este momento es el lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en Toronto y el
lujoso barrio de Yorkville en donde están las boutiques de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere particular vida
por la tarde.
DIA 2 TORONTO – NIAGARA FALLS
08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, el
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University con sus hospitales más importantes e instituciones
tradicionales, el Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes , el barrio chino segundo en importancia de Canadá - Parada fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura independiente
más alta del hemisferio occidental con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por más de 2 millones de
personas cada año. Salida para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de Ontario que fue capital del
Alto Canadá a partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una parada para
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por el camino panorámico que bordea el río del mismo nombre.
Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y
que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. Parada en el Table Rock para observar estas
maravillosas cataratas. Almuerzo Opcional con costo en Restaurante Skylon con vista a las Cataratas. Llegada a
nuestro hotel en Niágara Falls. En su tiempo libre sugerimos un paseo en Helicóptero (según condiciones
climáticas) o por la noche visitar las cataratas iluminadas.
DIA 3 NIAGARA – 1000 ISLAS – OTTAWA
Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas es una de las
más hermosas y románticas del país en donde tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida) para
admirar estas islas y sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia la
capital del País que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en la margen del Río Ottawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que será completada al día siguiente por la tarde. Alojamiento y tiempo libre.
DIA 4 OTTAWA – CABAÑA CHEZ DANY - QUEBEC
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer Ministro,
del Gobernador-General
que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines con flores multicolores. Desde el el 24 de Junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al cambio
de la guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar británica con todos los bombos y platillos. Fuera de este
periodo, o cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia la
capital de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y
hacia los montes Laurentinos, plenos de lagos y montes que son el paraíso de las actividades al exterior. En
camino visitaremos una plantación de arces en donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y en

donde tendremos un almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la
visita Panorámica de la ciudad que dependiendo del tiempo será terminada al día siguiente. Alojamiento y tiempo
libre.
DIA 5 QUEBEC (DÍA LIBRE)
Desayuno. Para hoy les aconsejamos dos excursiones opcionales con costo, si elige la excursión a las ballenas no
podrá tomar la excursión a la Costa de Beaupré y viceversa.
Excursión opcional con costo adicional a la Costa de Beaupré (80 km) Duración 7 Horas: en la que podrá conocer la
encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar la ebullición de estos productores agrícolas y sus bellísimos
pueblos, la Costa de Beaupré con su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana
que con su bella cascada en un decorado natural. Las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros de altura son
más altas que el Niagara en donde tomaremos el funicular. Almuerzo Incluido. ¡Una excursión de contrastes que
seguramente satisfará a los más exigentes!
Excursión Safari Fotográfico a las Ballenas opcional con costo, (450km 10 horas) en la región de Charlevoix para lo
cual saldremos temprano hacia esta región la más bonita de la provincia, en donde se instalarán artistas y poetas,
con sus bellos pueblos y geografía nos dejara un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la confluencia del
río Saguenay, tomaremos el barco que nos llevara a nuestro safari Fotográfico a las ballenas de una duración de 3
horas. Continuación hacia Quebec. Resto del día libre.
En sus ratos libres, disfrute del maravilloso ambiente de esta romántica ciudad. Regreso a Quebec. Alojamiento
DIA 6 QUEBEC – MONTREAL
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor
ciudad de lengua francesa en el mundo: el estadio Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, el barrio de la
Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa universidad de McGill, el parque del
Monte Real en donde se encuentra el lago de los castores, haremos una parada en el mirador de los enamorados.
En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se encuentra la
Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional con
costo. Resto del día libre.
DIA 7 MONTREAL
Día libre para actividades a su gusto
DIA 8 MONTREAL
Desayuno (según horario de vuelo) y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

May 03 - 25 Oct, 2021
Hoteles B

$ 1.339

$ 1.429

$ 1.599

$ 2.259

$ 779

May 31 o Jun 07 (F1) y Jul 26 (Osheaga)
Hoteles B

$ 1.459

$ 1.569

$ 1.819

$ 2.699

$ 779

May 03 - 25 Oct, 2021
Hoteles A

$ 1.529

$ 1.619

$ 1.799

$ 2.639

$ 849

May 31 o Jun 07 (F1) y Jul 26 (Osheaga)
Hoteles A

$ 1.739

$ 1.842

$ 2.149

$ 3.279

$ 849

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 369

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día,
Precios vigentes hasta el 2021-10-25
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTELES A
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SHERATON

TORONTO

TURISTA

CANADA

FOUR POINTS

NIAGARA

TURISTA

CANADA

WESTIN OTTAWA

OTTAWA

TURISTA

CANADA

HOTEL LE CONCORDE

QUEBEC

TURISTA

CANADA

PLACE DUPUIS

MONTREAL

TURISTA

CANADA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CHELSEA

TORONTO

TURISTA

CANADA

RAMADA NIGARA FALLS

NIAGARA

TURISTA

CANADA

EMBASSY SUITES

OTTAWA

TURISTA

CANADA

LINDBERGH

QUEBEC

TURISTA

CANADA

HOTEL FAUBOURG

MONTREAL

TURISTA

CANADA

HOTELES B

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Viaje redondo en clase turista, México – Toronto / Montreal – México
Traslado de llegada y salida el día de inicio y fin del programa
Alojamiento: 7 Noches como mencionado (o similar)
7 desayunos en hotel
Guía de idioma castellana y portuguesa (en caso de haber pasajeros)
Transporte con vehículos según número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo
Visita de ciudad en Toronto, Quebec y Montreal
Excursiones:
Paseo en barco en 1000 Islas
1 almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
La asignación de asientos y equipaje documentado.
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
Los tours que se mencionan como opcionales

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
– Consultar costos por noches pre, post, almuerzos (2 almuerzos) y tours opcionales.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR
VÍA AÉREA POR CANADÁ..

Solo cuesta 7 CAN
Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que
la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.
Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.
Permite entradas múltiples a Canadá.
¿Quién necesita una eTA?
Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los
Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.
Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de
diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una
eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.
¿Cómo se puede pagar una eTA?
Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa,
Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.
Tramita una eTa dando clic en este enlace

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

